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INE/CG1139/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS 
HACEMOS HISTORIA”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, 
ASÍ COMO EL C. FERNANDO BEDEL TISCAREÑO LUJAN, CANDIDATO A 
DIPUTADO FEDERAL DEL DISTRITO 08, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/271/2021 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/271/2021, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. Carlos Alejandro Olivas Buhaya. El 
doce de mayo se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización escrito de queja 
presentado por el C. Carlos Alejandro Olivas Buhaya, por su propio derecho en 
contra de la Coalición “Juntos Hacemos Historia”, integrada por los partidos 
Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, así como el 
C. Fernando Bedel Tiscareño Lujan, candidato a Diputado Federal del Distrito 08, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. (Fojas 
1-27 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos 
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denunciados por el quejoso, en su escrito de queja, así como las pruebas 
aportadas: 

 
HECHOS: 

 
 
(…) 
 
5. Que el pasado Martes 29 de abril de 2021, el C. FERNANDO TISCAREÑO, 
visitó el Hospital Central Universitario, ubicado en la calle Antonio Rosales 
número 33000, colonia Obrera de esta ciudad de Chihuahua, acompañado de 
su suplente a la Diputación Federal por el Distrito 08 el C. MARTIN 
ENRIQUEZ para hacer entrega de un paquete de 10,000 cubrebocas al 
personal médico que labora en dicho Hospital. Además de llamar a los medios 
de comunicación y dar el mensaje que a continuación se describe: 
 
"Tiscareño: Estamos aquí mi compañero Martín Enríquez y un servidor 
Fernando Tiscareño, em, (sic) haciendo un acto de solidaridad por todas 
aquellas y aquellos que han estado atendiendo esta contingencia, en primera 
línea el personal médico, nos parece muy importante, nos tomamos el tiempo, 
hicimos llamadas telefónicas, tocamos corazones para concientizar a un grupo 
de empresarios y nos hicieron y conseguimos para todas y todos un donativo 
de diez mil cubrebocas estos cubrebocas son de tricapa, son los que están 
permitidos y autorizados por Cofepris para el uso del personal médico, son 10 
mil piezas las que logramos y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para 
conseguir más, vamos a seguir haciendo conciencia, hago una muy 
respetuosa petición, reflexión, con las demás candidatas y candidatos, eh, si 
estamos en la dinámica del voto y muy inmiscuidos en la situación de todos 
los altibajos y el dinamismo de una campaña electoral pero no podemos dejar 
de lado a quienes están poniendo incluso en riesgo su vida por cuidarnos a 
todas y todos. Hoy este acto que en lo personal Martin Enríquez y un servidor 
Fernando Tiscareño estamos haciendo por el personal médico de hoy aquí el 
hospital central. 
 
reportero 1: Por último candidato bueno no sé si nos pudiera hacer una 
recomendación o algo a los ciudadanos ya ve que ahora está el repunte, pues 
los contagios se han estado dando aún más, creo que vamos a volver a 
semáforo rojo, alguna recomendación que de a los ciudadanos?  
 
Tiscareño: Sí claro, siempre, siempre cuidamos, nosotros con todo el ánimo 
que andas en la campaña, con las ganas de abrazar, de reencontrarse con 
amigas, amigos en las colonias nos guardamos las ganas, si, todo a distancia 
con extremas medidas de seguridad así debemos permanecer no dejemos de 
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usar el cubrebocas, apeguémonos estrictamente a todas las medidas de salud 
que están recomendando, instruyendo las autoridades locales de salud, 
nosotros hemos tomado esa determinación, el fin de semana pasado y el que 
viene van a ser del mega cierre que le han denominado y ahí estaremos 
nosotros generando otra dinámica, por ejemplo a través de medios de 
comunicación a través de las redes sociales para mantenemos en 
comunicación y a la escucha que ha sido nuestra prioridad con la ciudadanía 
del octavo Distrito federal, ahí estaremos muy atentos de sus 
recomendaciones, sugerencias y sobre todo. las necesidades más básicas 
para que nosotros con el voto de confianza desde la cámara de diputados 
podamos ayudar a resolver y lograr entre todas y todos el beneficio y el 
bienestar de nuestras familias. 
 
reportero 2: Considera candidato que lo que ha sido la participación en estas, 
eh, campañas ha sido digamos, este, propenso para que las estadísticas, las 
cifras de contagios se incrementen, o ¿que ha pasado?, ¿Qué considera 
usted? y también bueno pues atender estas recomendaciones. 
 
Tiscareño: Claro, si atender todas las recomendaciones por supuesto, pero, 
eh, según mi entendimiento, es que por falta de cuidado y atenciones, sobre 
todo de una, eh, reacción oportuna de las autoridades vienen las 
consecuencia semanas después, hoy estamos viendo la consecuencia de lo 
que no se logró hacer hace semanas probablemente,. los periodos 
vacacionales que vinieron, etc., puede ser, no soy experto pero sí creo que 
esto si las campañas pues no han venido a afectar ni incrementar el número 
de contagio, eh, por nosotros, nuestra parte, lo que nos corresponde yo he 
estado con compañeras, compañeros de nuestra coalición estamos tomando 
absolutamente todas las medidas necesarias para que ayudemos a que 
nuestra sociedad pueda librar pronto esta lamentable crisis que enfrentamos y 
padecemos. 
 
reportero 2: tal vez un cambio de estrategia en curse termina el video)." 
 
FOTO 1 
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TIEMPO: 27 de abril del año 2021. 
 
LUGAR: el reportaje fue publicado por medio de la página web de un 
periódico 
local conocido como "La Opción DE CHIHUAHUA" a través del siguiente 
enlace donde aparece el mencionado video: 
https://laopcion.com.mx/local/dona-fernando-tiscareno-10-mil-cubrebocas-a-
personal-medico-20210427-325311.html  
 
MODO: Como se observa en la foto, el pasado 27 de abril del año en curso, 
por 
conducto de un periódico local se compartió un video donde aparece el C. 
Fernando Tiscareño interactuando con dos reporteros donde habla sobre una 
donación que realizó de 10, 000 cubrebocas dirigidos al personal médico que 
labora en el Hospital Central Universitario acompañado de su suplente a la 
Diputación Federal por el Distrito 08 el C. MARTIN ENRIQUEZ. 
 
6. Que es un hecho que el C. FERNANDO TISCAREÑO, subió 3 imágenes 
consistentes en la entrega de los cubrebocas ya mencionados en su página 
de la red social "Facebook" acompañada del mensaje y hashtags que se 
transcriben a continuación: 
 
"Esta mañana acudimos mi suplente Martin y yo, a hacer una aportación de 
todo corazón al Hospital Central Universitario que consiste en un paquete de 
10,000 cubrebocas que serán destinados para uso de personal médico y 
administrativo que enfrenta la lucha contra el Covid-19 desde hace ya 13 
meses. Agradezco a quienes acudieron con su aportación, al llamado que hice 
de solidaridad con el personal. Seguiré gestionando más material para ellas y 
ellos. Estoy convencido que los lazos entre las y los chihuahuenses, nos hará 
más fuertes para seguir enfrentando esta pandemia. Hago un llamado al resto 
de candidatas y candidatos para que dejen de lado la euforia de sus 
campañas y extendamos la mano con el sector salud Son tiempos de 
solidaridad, empatía y transitar juntos. 
#UnidadSinColores 
#TodosPorLaSalud 
#UsaCobrebocas" 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/271/2021 

 5 

Esto con el fin de posicionarse y promocionarse ante el electorado de una 
manera inequívoca, dado que toma provecho de la pandemia mundial 
originada por el SARS COV-2 (COVID-19). 
 
FOTO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO: 27 de abril de 2021 a las 13:15 horas. 
 
LUGAR: Página del C. FERNANDO TISCAREÑO en la red social de 
"Facebook" atraves (sic) del siguiente enlace electrónico: 
https://www.facebook.com/ftisca/photos/pcb.1354291188297764/135429055 
8297827/  
 
MODO: En la publicación ya descrita se observa al C. FERNANDO 
TISCAREÑO vistiendo una playera tipo polo color blanca, bordada con los 
logotipos de su campaña y de los partidos políticos que lo postulan, pantalón 
de mezclilla y un cubrebocas blanco desechable con el logotipo del partido 
político MORENA impreso en él, acompañado de su suplente el C. MARTIN 
ENRIQUEZ, vistiendo la misma playera polo color blanca ya descrita 
anteriormente, pantalón de mezclilla ,un sombrero color guinda y un 
cubrebocas de doble tela color guinda con el logotipo del partido político 
MORENA bordado en el mismo, parados enfrente de la cajuela de una pick- 
up color blanca cargada con varias cajas de cartón, al igual de 4 cajas de 
cubrebocas desechables. 
 
FOTO 3 
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En la segunda imagen observamos al denunciado vistiendo una playera tipo 
polo ya descrita anteriormente y un cubrebocas blanco, se encuentra 
sujetando varias caja de cartón, con colores blancos y azules, a su lado se 
encuentra parada otra persona que viste una camisa color gris y un 
cubrebocas azul quien extiende su mano derecha hacia una caja de mayor 
tamaño. 
 
FOTO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tercera imagen se pueden observar a los denunciados parados justo 
enfrente de la entrada principal del Hospital Central Universitario, 
acompañados 
de un doctor de este mismo hospital. 
 
Es así que los hechos denunciados devienen en actos ilegales, con base 
en las siguientes consideraciones de: 
 
(…) 
 
Es por ello que se solicita a esta autoridad, que de manera URGENTE E 
INMEDIATA adopte las siguientes: 
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MEDIDAS CAUTELARES 

 
En virtud de que la conducta que se denuncia es contraria a lo dispuesto por 
los artículos , 41 Y 134 párrafo octavo de la Constitución Política de Los 
Estados Unidos Mexicanos; 209 numeral 5 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y del Acuerdo del Instituto Nacional Electoral 
INE/CG694/2020 y demás relativos y aplicables de las normas invocados y 
conforme a las reglas de competencia para conocer y resolver la presente 
queja, esta autoridad está facultada para conocer de los hechos que se 
denuncian y por las razones expuestas, resulta necesario que esta autoridad 
tome las medidas necesarias para hacer cesar dichas acciones que 
constituyen una violación clara a la ley de la materia, esto a efecto de cumplir 
con los principios que rigen a los procesos electorales, principalmente el de la 
equidad, porque de un análisis de los hechos aquí descritos es evidente que 
los aquí denunciados de forma ilícita han cometido actos que afectan de 
manera directa el presente Proceso Electoral local, por lo que resulta de suma 
importancia dictar medidas necesarias, suficientes e inmediatas para evitar la 
afectación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda 
electoral. 
 
Por lo anterior de forma precisa se solicita a esta H. Autoridad electoral se 
ordenen las siguientes medidas cautelares y su tutela preventiva en los 
siguientes términos: 
 
• Se ordene a los denunciados, se abstengan de entregar cualquier tipo 
de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea 
por sí o interpósita persona, a través de diversos medios como lo son los 
eventos y reuniones públicas en los que promocionan su imagen, piden 
el voto y realizan promesas y propuestas de campaña, que pudieran 
influir en las elecciones para elegir a los titulares de los 
poderes públicos en el estado de Chihuahua. 
• Se ordene a los denunciados, se abstengan de entregar dádivas y 
apoyos en especie a los electores. hechos que constituyen presión y 
coacción sobre el electorado y vulnera la libertad en el ejercicio del voto 
conforme a los límites constitucionales y legales aquí citados.  
•Se ordene a los partidos políticos postulantes de los denunciados a que 
pongan deber de cuidado y vigilen la actuación de sus candidatos 
registrados. 
 
(…) 
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Por lo anterior, se solicita que en vía de medida cautelar y su tutela preventiva 
se ordene implementar las acciones precisadas, a efecto de tutelar los 
principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral para elegir a los 
próximos 
funcionarios públicos federales.” 

 
Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso 
 

• Cuatro capturas de pantalla. 
• Un Video con duración de 5:02 minutos.  
• 2 Ligas de internet 

https://laopcion.com.mxllocal/dona-fernando-tiscareno-10-mil-cubrebocas-
a-personal-medico-2021 0427-325311.html  
https://www.facebook.com/ftisca/photos/pcb.1354291188297764/1354290
558297827/  

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El catorce de mayo de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente  
INE/Q-COF-UTF/271/2021, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Consejera 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral de su inicio; notificar el inicio del procedimiento y emplazar a los 
denunciados; dar inicio al procedimiento administrativo de queja, proceder a la 
tramitación y substanciación del mismo, así como publicar el acuerdo y su 
respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto. (Foja 28 del 
expediente).  

 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 29-30 
del expediente). 
 

b) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 35 del expediente). 
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V. Razones y Constancias. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se asentó en razón y constancia una 

consulta realizada al Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores con la finalidad de obtener información respecto al domicilio del C. 
Fernando Bedel Tiscareño Lujan. (Fojas 31-32 del expediente) 
 

b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se asentó en razón y constancia 
sobre correo electrónico recibido por el C. Carlos Alejandro Olivas Buhaya 
(Fojas 61-62 del expediente) 

 
c) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se asentó en razón y constancia 

sobre el domicilio del Hospital Central Universitario en el estado de Chihuahua y 
el nombre de su Director General (Fojas 63-65 del expediente) 

 
VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/21770/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del 
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 33 del expediente).  
 
VII. Aviso de admisión del procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El diecisiete de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/21771/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento de la Consejera Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 34 del 
expediente). 
 
VIII. Notificación de admisión del procedimiento, emplazamiento y C. 
Fernando Bedel Tiscareño Lujan  
 
a) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral del estado de Chihuahua notificara la admisión del 
procedimiento, emplazara y requiriera información al C. Fernando Bedel 
Tiscareño Lujan en su calidad de candidato incoado. (Fojas 36-37 del 
expediente). 
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b) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, le fue notificado mediante estrados el 
inicio, requerimiento y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
Fernando Bedel Tiscareño Luján. (Fojas 119-145 del expediente).  

 
c) A la fecha de la presente Resolución, no hay escrito de respuesta por parte del 

C. Fernando Bedel Tiscareño Luján. 
 
IX. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento a Morena.  
 
a) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22505/2021 se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Partido Morena, corriéndole traslado en medio magnético la 
totalidad de las constancias de prueba que integraban el expediente. (Fojas 38-
42 del expediente). 

 
b) El treinta de mayo de dos mil veintiuno mediante oficio sin número dio 

contestación al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala 
(Fojas 70-73 del expediente):  

 
“(…) 
Lo anterior resulta INFUNDADO en razón de lo siguiente: 
 
De los hechos señalados por el denunciante es evidente que los actos 
realizados por el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján candidato a Diputado 
Federal de Distrito 08 por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada 
por los partidos Verde Ecologista de México del Trabajo y esta representación 
no infringen normativa electoral alguna. 
 
Lo anterior, en tanto la entrega de los cubrebocas por parte del Candidato 
surge como parte de la profunda preocupación por la situación en el estado 
de Chihuahua en relación con la pandemia de COVID 19. El estado ha sufrido 
un gran impacto por la pandemia en consecuencia de las pésimas acciones y 
decisiones tomadas por su gobierno estatal. 
 
Los cubrebocas fueron otorgados dada la necesidad de brindar apoyo al 
personal médico chihuahuense que se encontraba en situación de necesidad 
por el impacto del virus, cómo se ha mencionado, sin embargo, contrario a lo 
que denuncia el actor, no fue un acto de promoción personalizada o con la 
finalidad de presionar al electorado a emitir su sufragio a favor o en contra de 
algún instituto político, ya que incluso es el mismo candidato quien propone 
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que todos los partidos y candidatos atiendan a ésta necesidad imperante 
hacia el personal médico y se unen en apoyo a este sector. 
 
Durante la entrega de los cubrebocas en ningún momento se mencionó la 
contienda electoral actual en aras de hacer un llamamiento al voto a favor o 
en contra de alguna fuerza política, coalición o candidatura, ni siquiera la del 
propio candidato, sino se limitó a hacer el otorgamiento del material 
quirúrgico. 
 
Así mismo, no se obtuvo beneficio económico o de cualquier otra naturaleza 
por la entrega de los cubrebocas, sino que se brindaron en solidaridad con el 
personal médico y administrativo del hospital, por lo cual no se afectó la 
equidad en la contienda en tanto no hubo petición de voto, no se buscó 
coaccionar favor de algún partido o en contra de otro, ni se presentó la 
agenda del candidato o cualquier otro tipo de actos de campaña electoral. 
 
Por otra parte, y en verdad que se señalan irregularidades en materia de 
fiscalización, es importante recalcar que los gastos realizados 
correspondientes a todos y cada uno de los instrumentos, objetos y productos 
publicitarios o utilitarios usados en el proceso de campaña están debidamente 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización SIF ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización, todo de acuerdo a lo señalado en las leyes y el Reglamento 
de Fiscalización del Instituto, así como a los requerimientos de la autoridad 
fiscal administrativa, por lo cual la documentación para la comprobación de lo 
dicho se encuentra en el sistema correspondiente. 
 
Todo lo correspondiente a los elementos publicitarios o utilitarios usados en el 
proceso de campaña están debidamente reportados en el SIF a la UTF y 
conforme a lo señalado en el reglamento de fiscalización como lo indica el 
Reglamento de Fiscalización en su Artículo 37. 
 
Artículo 37.(…) 
 
En este contexto el señalamiento la vulneración de la Ley General de Partidos 
en relación con el Reglamento de Fiscalización carecen de todo sustento 
fáctico, ya que el partido que represento no ha recibido donaciones o apoyos 
de personas prohibidas por la ley, así como la documentación contable 
respecto al tema de egreso siempre estado registrado confirmar lo dispuesto 
en la ley. 
 
Es por lo anterior que, es notoria la existencia de las infracciones 
denunciadas, ya que esta representación siempre ha llevado su actuar por el 
curso legal adecuado, así como se ha cumplido con las obligaciones 
correspondientes de reportar y registrar los gastos de campaña de todos y 
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todas sus candidaturas, como podrá advertirlo la autoridad electoral, acorde 
con los registros y constancias que obran en el SIF, instrumentales que son 
del conocimiento del propio Instituto Nacional electoral. 
(…)” 

 
X. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento al Partido 
del Trabajo.  
 
a) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22506/2021 se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Partido del Trabajo, corriéndole traslado en medio magnético la 
totalidad de las constancias de prueba que integraban el expediente. (Fojas 43-
46 del expediente). 

 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno mediante oficio REP-PT-INE-PVG-

384/2021 dio contestación al emplazamiento de mérito, que en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala 
(Fojas 66-69 del expediente):  

 
“(…) 
En el caso que nos ocupa, el actor aduce la actualización de la comisión de 
regularidades en materia de fiscalización, por la presunta portación de 10,000 
cubrebocas destinados al personal médico en el estado de Chihuahua 
durante el Proceso Electoral 2020-2021 
 
Se estima que no le asiste la razón al denunciante, es decir, que su queja 
resulta INFUNDADa (sic) en razón de lo siguiente: 
 
De los hechos señalados por el denunciante es evidente que los actos 
realizados por el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján candidato a Diputado 
Federal de Distrito 08 por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada 
por los partidos Verde Ecologista de México del Trabajo y esta representación 
no infringen normativa electoral alguna. 
 
Lo anterior, en tanto la entrega de los cubrebocas por parte del Candidato 
surge como parte de la profunda preocupación por la situación en el estado 
de Chihuahua en relación con la pandemia de COVID 19. El estado ha sufrido 
un gran impacto por la pandemia en consecuencia de las pésimas acciones y 
decisiones tomadas por su gobierno estatal. 
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Los cubrebocas fueron otorgados dada la necesidad de brindar apoyo al 
personal médico chihuahuense que se encontraba en situación de necesidad 
por el impacto del virus, cómo se ha mencionado, sin embargo, contrario a lo 
que denuncia el actor, no fue un acto de promoción personalizada o con la 
finalidad de presionar al electorado a emitir su sufragio a favor o en contra de 
algún instituto político, ya que incluso es el mismo candidato quien propone 
que todos los partidos y candidatos atiendan a ésta necesidad imperante 
hacia el personal médico y se unen en apoyo a este sector. 
 
Durante la entrega de los cubrebocas en ningún momento se mencionó la 
contienda electoral actual en aras de hacer un llamamiento al voto a favor o 
en contra de alguna fuerza política, coalición o candidatura, ni siquiera la del 
propio candidato, sino se limitó a hacer el otorgamiento del material 
quirúrgico. 
 
Así mismo, no se obtuvo beneficio económico o de cualquier otra naturaleza 
por la entrega de los cubrebocas, sino que se brindaron en solidaridad con el 
personal médico y administrativo del hospital, por lo cual no se afectó la 
equidad en la contienda en tanto no hubo petición de voto, no se buscó 
coaccionar favor de algún partido o en contra de otro, ni se presentó la 
agenda del candidato o cualquier otro tipo de actos de campaña electoral. 
 
Por otra parte, y en verdad que se señalan irregularidades en materia de 
fiscalización, es importante recalcar que los gastos realizados 
correspondientes a todos y cada uno de los instrumentos, objetos y productos 
publicitarios o utilitarios usados en el proceso de campaña están debidamente 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización SIF ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización, todo de acuerdo a lo señalado en las leyes y el Reglamento 
de Fiscalización del Instituto, así como a los requerimientos de la autoridad 
fiscal administrativa, por lo cual la documentación para la comprobación de lo 
dicho se encuentra en el sistema correspondiente. 
 
Todo lo correspondiente a los elementos publicitarios o utilitarios usados en el 
proceso de campaña están debidamente reportados en el SIF a la UTF y 
conforme a lo señalado en el reglamento de fiscalización como lo indica el 
Reglamento de Fiscalización en su Artículo 37. 
 
Artículo 37. (…) 
 
En este contexto el señalamiento la vulneración de la Ley General de Partidos 
en relación con el Reglamento de Fiscalización carecen de todo sustento 
fáctico, ya que el partido que represento no ha recibido donaciones o apoyos 
de personas prohibidas por la ley, así como la documentación contable 
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respecto al tema de egreso siempre estado registrado confirmar lo dispuesto 
en la ley. 
 
Es por lo anterior que, es notoria la existencia de las infracciones 
denunciadas, ya que esta representación siempre ha llevado su actuar por el 
curso legal adecuado, así como se ha cumplido con las obligaciones 
correspondientes de reportar y registrar los gastos de campaña de todos y 
todas sus candidaturas, como podrá advertirlo la autoridad electoral, acorde 
con los registros y constancias que obran en el SIF, instrumentales que son 
del conocimiento del propio Instituto Nacional electoral. 
 
(…)” 

 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/506/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional 
Electoral, informara si el candidato denunciado reportó en su contabilidad los 
10,000 cubrebocas denunciados. (Fojas 47-52 del expediente).  

  
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Dirección en comento dio respuesta 

al requerimiento formulado, mediante el cual señaló que identificó el registro de 
la póliza contable PN2-IG-2/05-21, por la aportación de simpatizante en 
especie, por concepto de 10000 piezas cubrebocas tricapa, termo sellado, 
plisado. Por otro lado, agregó que la donación mencionada es motivo de 
observación en la revisión de informes de campaña en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2020-2021, al no corresponder a actividades de 
campaña, dicho hallazgo se encuentra registrado en el Ticket 246161 – 194349, 
en relación al monitoreo de internet. (Fojas 161-165 del expediente).  

 
XII. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Verde Ecologista de México.  
 
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22504/2021 se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Partido Verde Ecologista de México, corriéndole traslado en medio 
magnético la totalidad de las constancias de prueba que integraban el 
expediente. (Fojas 54-58 del expediente). 
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b) El instituto político no presentó escrito de respuesta. 
 

XIII. Requerimiento de información al Hospital Central Universitario en el 
estado de Chihuahua 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral del estado de Chihuahua requiriera al Dr. Vittorio Humberto 
Vigna Llamas, Director General del Hospital Central Universitario en el estado 
de Chihuahua información relacionada con los hechos materia del 
procedimiento. (Fojas 59-60 del expediente).  

 
b) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JLE-CHIH-0936-2021 

fue notificado el requerimiento a que alude el inciso anterior. (Fojas 90-112 del 
expediente).  

 
c) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, el Director General del Hospital Central 

Universitario en el estado de Chihuahua dio contestación al requerimiento 
formulado confirmando la recepción de los cubrebocas. (Fojas 113-118 del 
expediente). 

 
XIV. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral en funciones de Oficialía Electoral.  
  
a) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/531/2021, se solicitó a la Oficialía Electoral, la certificación de la 
existencia y contenido de las URL´s donde se aloja el contenido 
denunciado. (Fojas 74-76 del expediente).  

  
b) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1265/2021 la 

Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral remitió la certificación 
solicitada con los hallazgos obtenidos. (Fojas 77-89 del expediente).  

 
XV. Requerimiento de información a Morena  
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno mediante oficio 

INE/TUF/DRN/29549/2021 se requirió al partido político Morena para que 
señalara de manera específica el reporte de las operaciones realizadas en el 
Sistema Integral de Fiscalización relacionadas con los hechos investigados. 
(Fojas 165-166 del expediente).  
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b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno el partido político Morena dio 

contestación al requerimiento formulado, adjuntando la póliza 2, normal de 
ingresos, misma con la que pretende acreditar el reporte de los hechos 
denunciados. (Fojas 167-171 del expediente).  

 
XVI. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias 

necesarias, la Unidad Técnica estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordándose 
notificar al quejoso y a los sujetos incoados (Fojas 172-173 del expediente).  

 
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35345/2021, la Unidad Técnica notificó el acuerdo de alegatos al 
Partido del Trabajo (Fojas 174-180 del expediente).  

 
c) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos 

de la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación formulada.  
 
d) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35343/2021, la Unidad Técnica notificó el acuerdo de alegatos al 
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (Fojas 181-187 del expediente).  

 
e) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno el Partido Verde Ecologista de México 

mediante oficio PVEM-INE-460/2021, remitió sus alegatos, mismos que se 
recibieron y se glosaron al expediente. (Fojas 205-208 del expediente). 

 
f) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35347/2021, la Unidad Técnica notificó el acuerdo de alegatos al 
Partido Morena (Fojas 188-194 del expediente).  

 
g) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno el Partido Morena mediante oficio sin 

número, remitió sus alegatos, mismos que se recibieron y se glosaron al 
expediente. (Fojas 209-214 del expediente). 
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h) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35346/2021, la Unidad Técnica notificó el acuerdo de alegatos al 
C. Fernando Bedel Tiscareño Luján (Fojas 195-201 del expediente).  

 
i) El diecisisete de julio de dos mil veintiuno se notifico por estrados el acuerdo de 

alegatos dirigido al C. Fernando Bedel Tiscareño Luján. (Fojas 214-233 del 
expediente 

 
i) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 

la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación formulada.  
 
j) El catorce de julio de dos mil veintiuno se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local en Chihuahua, notificar al C. Carlos Alejandro Olivas Buhaya el 
acuerdo de alegatos. (Fojas 202-204 del expediente).  

 
k) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos 

de la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación formulada.  
 
XVII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 214-215 del 
expediente). 
 
XXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décimo Séptima Sesión 
Extraordinaria celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación 
unánime de las Consejeras Electorales presentes integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, Dr. Ciro Murayama Rendón, 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, y la Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera Consejera Electoral y Presidenta de dicho órgano 
colegiado. En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias 
dentro del presente procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) y; 
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428, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público que acorde con lo dispuesto en el artículo 30, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
debe establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del 
proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.  
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala 
que:  
 

“Artículo 32.  
Sobreseimiento  
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”  

 
En el presente asunto se debe analizar si se actualiza la causa de improcedencia 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización con relación a la omisión de reportar 
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los gastos correspondientes a la aportación de 10,000 cubrebocas al Hospital 
Central Universitario en el estado de Chihuahua. 
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto, no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para 
resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los 
hechos denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo 
implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se 
encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal). 
 
A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a 
continuación: 
 

• Que el C. Fernando Bedel Tiscareño Lujan fue postulado como candidato a 
Diputado Federal del Distrito 08, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
integrada por los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México y el 
Partido del Trabajo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Chihuahua. 
 

• Que el candidato incoado presuntamente hizo una aportación de 10,000 
cubrebocas al Hospital Central Universitario en el estado de Chihuahua, 
hecho del que fue posible advertir una serie de elementos que implicarían 
necesariamente un ingreso o gasto que debió ser reportado a la autoridad 
fiscalizadora. 
 

• Derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó admitir el escrito de 
queja presentado, para iniciar la sustanciación e investigación de los 
hechos denunciados, en virtud de ello, durante la sustanciación del 
presente procedimiento, se procedió a realizar un requerimiento de 
información al Hospital Central Universitario en el estado de Chihuahua a 
efecto de que esta Unidad Técnica de Fiscalización se allegara de 
elementos adicionales y relacionados con los hechos denunciados.  
 

• En ese sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Director 
General del citado Hospital, mismo que en respuesta al requerimiento 
efectuado señaló que efectivamente, había recibido una aportación de 
10,000 cubrebocas, tricapa, plisados, termosellados y con certificado de 
COFEPRIS, mismos que no contaban con algún tipo de publicidad impresa, 
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adicionalmente agregó que no se le hizo la petición para votar a favor del 
candidato denunciado.  

 
Por lo anterior y del análisis realizado por esta autoridad a los medios de prueba 
aportados por el quejoso, así como a los elementos que se allegó la autoridad a 
través de las diligencias realizadas, específicamente del contenido del oficio 
INE/UTF/DA/22273/2021, se tuvo conocimiento de que el concepto que es materia 
de esta queja, fue objeto de observaciones en el marco de la revisión de los 
informes de ingresos y egresos de campaña, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el uso de las facultades de comprobación de la 
Unidad Técnica de Fiscalización y se advierte que las determinaciones informadas 
a los sujetos incoados fueron materia del Dictamen Consolidado y Resolución 
correspondiente, específicamente en la observación identificada con la clave, ID 
19. 
 
Adicionalmente, no se debe soslayar que, el procedimiento de revisión de 
Informes de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, 
auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la 
determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las 
erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o 
elaborados por la propia autoridad fiscalizadora. 
 
Bajo esa tesitura, y en virtud que el quejoso solicitó que fuera investigado, 
mediante un procedimiento administrativo sancionador, la probable omisión de 
reportar los gastos correspondientes a la presunta donación de 10,000 cubrebocas 
al Hospital Central Universitario en el estado de Chihuahua por parte del C. 
Fernando Bedel Tiscareño Luján y, toda vez que esa conducta ha sido observada 
en el marco de la revisión a los informes de ingresos y egresos de campaña de los 
sujetos obligados en el Proceso Electoral que transcurre, corresponde un 
inminente pronunciamiento por parte de la autoridad fiscalizadora, respecto de los 
hechos denunciados, por lo que procede sobreseer el procedimiento sancionador 
en que se actúa. 
 
Lo anterior, en virtud que esta autoridad, al tener por recibido el escrito de queja, 
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le 
posibilitaran un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que 
los hechos denunciados serán materia de un pronunciamiento por la misma 
autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado y la correspondiente 
Resolución correspondiente a la revisión a los informes de campaña de los sujetos 
obligados, respecto a que si las conductas denunciadas constituyen o no un ilícito 
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en materia de fiscalización, se actualiza la causal prevista en la fracción II, del 
numeral 1, del artículo 32, en relación con la fracción I, del numeral 1, del artículo 
30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20021, cuyo 
texto íntegro se reproduce a continuación: 
 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11, 
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación 
en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los 
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos 
queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución 
impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin 
materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución 
o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la 
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 
revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, 
antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo 
elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el 
otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica 
en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o 
modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el 
proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, 
dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto 
indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido 
por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición 
de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de 
los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de 
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, 
cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 
solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 
resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene 
objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y 
preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual 
procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses 
litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa 

                                                
1 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 
y 38. 
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situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de 
sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la 
causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al 
faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente 
innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos 
que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede 
sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la 
revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea 
éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto 
de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio 
distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.  
 
Tercera Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 
2000. Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza 
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.” 

 
 
En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las 
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el 
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a 
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse 
la causal de sobreseimiento contenida en la fracción II, numeral 1 del artículo 32 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
transcrito con anterioridad. 
 
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera 
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, 
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, debido a que toda vez que los gastos correspondientes a la entrega 
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de 10,000 cubrebocas por parte del C. Fernando Bedel Tiscareño Lujan fueron 
verificados y sancionados, en el marco de la revisión del Dictamen y Resolución 
correspondientes, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, 
lo procedente es decretar el sobreseimiento. 
3. Pronunciamiento respecto a las medidas cautelares solicitadas. Dado que 
las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se sustentan 
en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento del 
periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se 
menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, por lo que, 
de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se procede a 
realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes:  
El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso 
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad 
o medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar 
la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes 
en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento 
principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece.  
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante 
Acuerdo INE/CG161/20162, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta 
de marzo de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar 
medidas cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de 
fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones:  
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino 
de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por 
consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y por las 

                                                
2 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) 
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí 
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes 
en conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, 
así como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al 
momento en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.  
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instancias de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su instrucción 
y resolución.  
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 
concatenación de la información obtenida por diversas vías.  
 Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos:  
 La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de un 
derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;  

• El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la 
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 
necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya 
restitución se reclama; y  

  
• La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre 

derechos o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de 
reparación, restauración o adecuada indemnización.  

  
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo 
conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento 
sancionador especializado en materia de fiscalización.  
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Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la 
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de 
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha 
lugar la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no 
existe fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral 
administrativa.  
  
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.  
 Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso 
específico del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización, se estima que el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso 
a la justicia, hacen improcedente la implementación de la medida cautelar.  
  
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.  
 
4. Notificación Electrónica 
 
Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
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determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el 
presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo 
siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades 
propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto 
apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa 
el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los 
sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera 
electrónica.  

 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario 
que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a 
través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017.  
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización en contra la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia”, integrada por los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México y 
el Partido del Trabajo, así como el C. Fernando Bedel Tiscareño Lujan, candidato 
a Diputado Federal del Distrito 08, en los términos del Considerando 2, de la 
presente Resolución.  
 
SEGUNDO. No ha lugar a decretar de medidas cautelares en los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización, en consecuencia, la 
solicitud del quejoso no es procedente en los términos del Considerando 3, de la 
presente Resolución.  
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los partidos 
Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como a su otrora 
candidato C. Fernando Bedel Tiscareño Luja a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, y al C. Carlos Alejandro Olivas Buhaya en términos de lo expuesto 
en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada, en los términos del Considerando 4, de la 
presente Resolución. 
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
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